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Ruego que formula Nerea Melgosa, concejala del Grupo 
Municipal del PNV, al amparo de los artículos 237, 238 y 
239 del vigente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para su inclusión en el orden del día de 
la próxima comisión de Políticas Sociales 

La denominada lectura fácil surge de la sensibilización hacia un 
público a menudo desatendido: las personas con dificultades de lectura o 
de comprensión lectora. Se trata de un colectivo amplio, que puede 
alcanzar al 30% de la población, que necesita materiales específicos para 
poder disfrutar de la lectura, tener acceso a la cultura y derecho a la 
información. Basado en el principio de la democracia lectora y de la 
integración social a través de la lectura, la lectura fácil es una vía que 
permite una mejora de la calidad de vida y aporta un valor añadido a la 
sociedad en general. 

La lectura fácil es, por tanto, una manera de ofrecer materiales de 
lectura, audiovisuales y multimedia elaborados con especial cuidado para 
que puedan leerlos y comprenderlos personas con dificultades lectoras 
y/o de comprensión. Todo ello partiendo del principio de democracia 
lectora, es decir, toda persona debe tener acceso a la información, a la 
literatura y a las noticias. 

Uno de los colectivos a los que va dirigida la lectura fácil es el de 
las personas mayores. Las estadísticas revelan que a medida que se van 
cumpliendo años, baja el número de horas dedicadas a la lectura debido a 
que aumenta la falta de concentración y comprensión. Es necesaria, por 
tanto, la implantación de políticas de lectura fácil en ese colectivo. 

Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

� Que el Ayuntamiento realice un convenio de colaboración con la 
asociación Lectura Fácil-Euskadi, cuyo objetivo es la creación de 
sinergias entre entidades sociales, administraciones y sector 
privado para conformar una red en el fomento y desarrollo de 
proyectos lectura fácil. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2013 
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